
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HORCHE 
 
 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DIA 19 DE ENERO DE 2010 

1ª CONVOCATORIA 
                               
SEñORES ASISTENTES 
ALCALDE-PRESIDENTE 
 
D. Juan Manuel Moral Calvete 
 
CONCEJALES 
 
D. José-María Calvo Caballero 
Dª. Eva María González Ponce 
Dª Laura Barbas Calvo 
 
SECRETARIO 
 
D. Rafael Izquierdo Núñez 

En Horche a diecinueve de enero de 
dos mil diez. 

Siendo las veinte horas y treinta 
minutos y previa la oportuna citación se 
reunieron en primera convocatoria en la 
Secretaría del Ayuntamiento, los señores 
Concejales anotados al margen y con la 
asistencia del infrascrito Secretario que da fe 
del acto. 

Abierto el mismo por la Presidencia, 
se pasó a tratar los asuntos insertos en el 
orden del día, siendo el siguiente: 
 

 
I.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

No se opone ningún reparo a dicho borrador, correspondiente a la sesión del día 12 de 
Enero de 2.010, y es aprobado por unanimidad. 
 
II.- REALIZACION DE OBRAS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DEL 
PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE INTERÉS SOCIAL CON CARGO AL FONDO 
ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL 
 Por el Sr. Alcalde se da cuenta del contenido del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de 
octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, y la 
Resolución de 2 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, 
por la que se aprueba el modelo para la presentación de solicitudes y las condiciones de 
tramitación de los recursos librados con cargo a dicho Fondo. 
 

Visto que los Ayuntamientos deberán aprobar la realización de los proyectos de inversión 
y la presentación de la solicitud del programa de actuación  con los requisitos previstos en las 
normas referidas, el Sr. Alcalde da cuenta de las memorias redactadas, en relación con las obras 
y con el programa de actuación de interés social que se someten a consideración de los presentes. 

 
Visto el contenido de las citadas memorias, se acuerda por unanimidad aprobar la 

realización de los siguientes proyectos de inversión y presentar la solicitud del programa de 
actuación de interés social, con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local: 



 
 
 
 
 
 
 

1º.- Renovación de redes en bajada Canteras 
 
- Presupuesto de la obra (IVA incluido): 97.494,83 euros. 
- Procedimiento de adjudicación previsto: Negociado sin publicidad. 
- Previsión de personas a ocupar: 4 
- Fecha prevista de adjudicación: 4 de marzo de 2.010. 
- Fecha prevista de inicio de ejecución: 8 de marzo de 2.010. 
- Fecha prevista de fin de ejecución: 7 de agosto de 2.010. 
- Contenido de la obra: Obras de renovación de redes en travesía de las Canteras, 

consistentes en el levantado del actual firme en mal estado con carga y transporte de 
escombros a vertedero. Excavación de zanjas y colocación de canalización de 
saneamiento de PVC color teja de diámetro 315, ejecución de pozos de registro. 
Sustitución del actual material de fibrocemento de la red de distribución de agua potable 
por tubería de polietileno colocada en zanja. Ejecución de las correspondientes 
acometidas. 

 
2º.- Renovación de la red de alcantarillado en Camino del Molino 
 
- Presupuesto de la obra (IVA incluido): 98.469,37 euros. 
- Procedimiento de adjudicación previsto: Negociado sin publicidad. 
- Previsión de personas a ocupar: 4 
- Fecha prevista de adjudicación: 4 de marzo de 2.010. 
- Fecha prevista de inicio de ejecución: 8 de marzo de 2.010 
- Fecha prevista de fin de ejecución: 7 de agosto de 2.010. 
-    Contenido de la obra: Renovación de redes en Camino del Molino, consistente en 
levantado del firme actual, carga y transporte de escombros a vertedero, excavación en zanja 
y colocación de canalización de saneamiento PVC color teja de diámetro 800, ejecución de 
pozos de registro. Instalación de red de distribución de agua potable con tubería de 
polietileno colocada en zanja. Ejecución de las correspondientes acometidas. 
 
3º.-  Presentación de solicitud del Programa de Actuación de Interés Social 
 

Dicho programa contempla los gastos corrientes relativos a programas en materia de 
educación, concretamente el relativo a la prestación del servicio de mantenimiento del Colegio 
Público Municipal debido al incremento de gasto generado con la apertura del mismo en este 
curso lectivo y por  una cantidad máxima de 49.114 euros (IVA incluido) destinada a gasto social 
para este municipio por la Dirección General de Cooperación Local. 
 
III.- POLICIA URBANA. LICENCIAS. 
 Seguidamente la Presidencia da cuenta a la Junta de  Gobierno Local de la licencia  de 
obra mayor otorgada por la Alcaldía: 

 
- Eustaquio Manzano García y Hermanos, proyecto de ampliación de edificio para dos 

viviendas y garaje en C/ San Roque nº 26. 
 
 



 
 
 
 
 
IV.-PAGOS Y FACTURAS 

Seguidamente la Presidencia da cuenta de los decretos de Alcaldía de fechas 11 y 13 de 
enero de 2.010, aprobando los siguientes gastos: 
 

- Hidroeléctrica El Carmen, S.L., abono diversos recibos luz periodo noviembre-
diciembre. 33.533’30 euros. 

- Mutua General de Seguros, póliza accidentes conductor camión municipal , matrícula 
E-2734-BDK. 49’26 euros. 

- Editorial Nueva Alcarria, S.A., suscripción periódico año 2.010. 78’00 euros. 
- Mapfre Familiar, S.A., abono seguro camión municipal matrícula E-2734-BDK. 

174’28 euros. 
- Guadalbus, S.L., transporte viajeros Horche-Guadalajara y regreso, mes diciembre. 

3.624’30 euros. 
- Ecoaventura, S.L., realización taller de funky en granero, dentro del programa 

“Activa Joven” y parque infantil día 5 de enero, con ocasión celebración fiestas 
navideñas. 1.585’20 euros. 

- Cristina Toledo Muñoz, compra diversos productos para inauguración belenes. 
122’00 euros. 

- Instalaciones Eléctricas Lajarin, diversos trabajos y materiales de electricidad  en 
archivo municipal, colocación adornos navideños y en diversas calles del municipio. 
2.829’90  euros. 

- Cristina Vázquez Benito, compra sellos para oficinas Ayuntamiento y Centro Social  
y diversos artículos para operarios calle y otros. 2.168’12 euros. 

- Enerpellet, suministro pellet con destino colegio público. 2.732’40 euros. 
- Esmunas, S.A., compra diverso material red de agua. 324’22 euros. 
- Esteban Catalan Moral, compra diverso material red de agua. 990’47 euros. 
- Ecotrans, S.L., compra sal para nevadas. 810’27 euros. 
- Clima Arriaca, S.L., instalación aire acondicionado en Archivo Municipal. 725’00 

euros.  
 

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las veinte 
horas y cuarenta minutos, extendiéndose el presente acta. 

 
Vº Bº 

        El Alcalde, 


